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sábado. se trasladarla al día hábil inmediato pos
terior:

10. Off'as ;'J.!ormaciones: Si alguno de l~ lici
tadores hiciese uso del procedimiento de· envío por
correo. en las condiciones previstas en el artículo
100 del Reglamento General de Contratación del
Estado. la qpertura de proposiíiones se celebrará
el decímocuarto día contado a partir del siguiente

'al de la fma1ización del plazo de presentación de
solicitudes. en el lugar citado.

11. Gastos de publicación de este anuncio,' Por
cuenta del adjudicatario.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos
oportunos

Madrid, 4 de junio de 1996.-P. D. (Orden de
2 de noviembre de 1994. artículo 10.2.b. Real Decre
to Sj9/1996).el Secretario general técnico. Pedro
Gómez Aguerre.

Ilmo. Sr. Secretario general técnico.-39.785.

Resolución de la Dirección Provincial de/Ins
tituto Nacional de la Salud en Burgos por .
la que .se modifican datos del concurso de
suministros de vacunas alliigripales.

En el armncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 147. del día 18 de junio de
1996. sobré suministros de vacunas. donde decia:
«Plazo y rugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 21 de jUIÜo de 1996.,.». debe decir:
«Hasta el ~ia 10 de julio de 1996...».

Burgos, ]9 de junio de 1996.-EI Director pro
vincial. R.::bcrtO- Pesquera Barón.-41.486.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins,·
tituto l\/acional de la' Salud en Ceuta por
la que se convoca concurso de suministros.

Concurso 13/96. Suministro de un equipo de anes-
tesia con destino a la Gerencia de Atención Espe
cializada de Ceuta (vía urgente).

Presupuesto: 6.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen·

tación podnin solicitarse en el Departamento de
Suministros del Hospital Cruz Roja-Insalud. calle
Marina Española. número 39.51001 Ceuta.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 5 de julio de 1996. en el Registro
General del citado Hospital. en el domicilio indi
cado.

Fecha de apertura de plicas: El día 15 de julio
de 1996, a las once horas. en acto público. en el
citado Hospital.

Ceuta, 19 de jUIÜO de 1996.-EI Gerente de Aten
ción Especializada. Jesús I. Lopera Flores.-41.465.

Resolución de la Gerencia delÁrea 7. o de Aten
ción Primaria del Instituto Nacional de la
Salud-Madrid por la que se convoca el con
curso de se",icios que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

7.8 Atención Primaria.
c) Número expediente: C. P.244/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Contratación del Servicio de
Mantenimiento de los Equipos Contra Incendios
de los Centros del Área.

b) Lugar de ejecución: Madrid. '.
- e) Plazo de ejecución: Ejercicio 1996.

3. Tramitación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base licitación:

Importe total: 5.000.000 de pesetas anuales.

5. Garantía provisional: Eximida. por exigirse
clasificación. '

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área 7.8 Atención Primaria.
b) Domicilio: Calle Espronceda. número 24.

sexta planta. Registro.
c) Localidad: Madrid 28003.
d) Teléfono: 399 46 20/11 08.
e) Fax: 399 35 53.
f) Fecha limite obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 8 de julio
de,1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: 'Grupo 111. subgrupo 7.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Trece horas
del día 18 de julio de 1996.

b) Documentación a presentar: Sobres A, B Y C.
e) Lugar de presentación: Centro de Salud.

Calle Espronceda. número 24. Registro sexta planta.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Área 7.11 Atención Primaria.
b) Lugar: Centro de Salud. Calle Espronceda,

número 24. 28003 Madrid. Aula de Planta Baja.
'c) Fecha: 26 de julio de 1996. a las ónce horas.

Madrid. 18 de jUIÜO de 1996.-EI Director gerente.
Cándido Barquinero Canales.-40.772.

Resolución del Complejo Hospitalario Llere
na-Zafra por 'Ia que' se hacen públicas las
adjudicaciones que se indican.

Contratación abierta 06/18/25196 «Prótesis de
trauma». con destino al Complejo Hospitalario Lle
rena-Zafra. adjudicado a «MBA». 8.000.000 de pese
tas; «Ortoimplant». 4.400.000 pesetas; «Stratec
Medical». 3.600.000 Pesetas.

Contratación abierta 06/18/23/96 «Absorbéntes».
con destino al Complejo Hospitalario Llerena-Zafra.
adjudicado a «3M España. Sociedad Anónima».
704~760 pesetas; «Braun Medical». 63.130 pesetas;
«Coloplast Productos». 172.980 pesetas; «Distribu
ciones Clinc». 199.950 pesetas; «El Corte Inglés».
518.000 pesetas; dndas.Sociedad Anónima».
5.565.000 pesetas; doOOson & JoOOsoo». 64.200
pesetas; «Laboratorio Unitex-Hartmann». 96.121
pesetas; «Textil Plarias Olivera». 223.250 pesetas.

Llerena, 13 de junio de 1996.-El Director de
gestión. Manuel Dominguez Martinez.-39.623.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por el que se convoca concurso de sumi
nistros (procedimiento abierto).

'1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Toledo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suminis~os. hospital «Vrrgen de la Salud».
c) Número de exPediente: 308/96 (plan de nece-'

sidades).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mobiliario clínico y
pequeño aparataje para hospitalización.

b) Número de unidades a entregar: Según docu
mentación del expediente.

c) Divísión por lotes y ~úmero: Dos partidas.
d) Lugar de entrega: Almacén gener3l del hos

pital «Vrrgen de la Salud».
e) Plazo dé entrega: Según anexo 11 del pliego

tipo de cláusulas administrativas particulares.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
13.359.336 pesetas. Partida número l. 742.000
pesetas. Partida número 2. 12.617.336 pesetas.

5. Garantías: Provísional. 2 por 100 del pre
supuesto de licitación. 268.187. Partida número 1,
14.840 pesetas. Partida número 2. 252.347 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud».
b) Domicilio: Avenida de Barber. número 30.
c) Localidad y código postal: Toledo 45005.
d) Teléfono: (925) 26 92 36.
e) -Telefax: (925) 22 26 54.

. f) Fecha limite de obtención de documentos e
información: A los veintiséis días naturales. con
tados a partir del día' siguiente al de la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de/as solicitudes

de participación:

al Fecha limite de presentación: A los veintiséis
días naturales. contados a partir del día siguiente
al de la publicación.

b) Docmnentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Hospital «Vrrgen de la Salud».
Registro General.

2.° Domicmo: Avenida de Barber. númeró 30.
3.° Localidad y código postal: Toledo 45005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará 'obli-
gado a mantener" SU oferta: Vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las oferta&'

a) Entidad: Hospital «VIrgen de la Salud». Salón
de actos.

b) Domicilio: Avenida de Barber.número 30.
c) Loc,alidad: Toledo.
d) Fecha: 31 de julio de 1996,.
e) Hora:. Nueve horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun

cio será por cuenta de los adjudicatarios.
12 Fecha de envío del anuncio al ~DiarioOficial

de las Comunidades Europeas»:

Toledo. 18 de junio de I996.-EI Director gerente.
Salvador Ayrnerich Martin.-41.590.

Resolución del Hospital de Hellín por la que
se anuncia la .licitación del concurso, por
procedimiento abierto, de la prestación del
se",icio de limpieza.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Hellín.
b) Dependencia que tramita el expedíente: Hos-

pital de Hellín.
c) Números de expediente: C. A. 22/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser
vicio de limpieza del hospital de Hellín.

b) Lugar de ejeéución: Hospital de Hellín.
,c) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega

(meses): Desde la formalización del contrato hasta
el 31·de diciembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de' adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


